
GUÍA PEDAGÓGICA 1

ÁREA: INGLES DOCENTE: INGRID GÓMEZ

GRADO 7 PERIODO II/2020

CORREO ELECTRÓNICO: ingrid.gomezmb@gmail.com

DURACIÓN: 3 horas.

Los desempeños/competencias por trabajar:

 Reconoce actividades que se pueden hacer en el tiempo libre.

 Formula y responde a preguntas sobre las actividades que las personas en su entorno realizan
en el tiempo libre.

 Toma conciencia de sus deberes y responsabilidades.

Metodología: La guía contiene cada tema explicado en español con sus respectivos ejemplos y sus
ejercicios, se debe leer cada uno y hacer los ejercicios correspondientes.

Bibliografía:

https://www.youtube.com/channel/UCzdHLjHljz5eR1UnmznUH7w

https://www.youtube.com/user/BritishCouncilLEKids

https://www.youtube.com/user/AMES836

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:
1. Todos los trabajos deben tener portada con el nombre la Institución Educativa, nombre completo

del estudiante, área/asignatura, grupo y nombre del docente, fecha de entrega.
2. Las actividades se realizan en hojas (si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno)
3. Enumere las páginas del trabajo, en la parte inferior derecha.
4. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente, de requerir el uso de lápices escriba fuerte.
5. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que pueda

leerse mejor (procure enfocar bien).
6. Los archivos que se envía de manera digital al correo electrónico deben ser marcados con el

nombre del área, el grupo y el nombre del estudiante, por ejemplo: Sociales, 6.1, Nombre y
apellidos del estudiante.

Temas: Adjetivos

Adjetivos

Los adjetivos son aquellas palabras que utilizamos para modificar o acompañar al sustantivo. En
general, se usan para describir, complementar o cuantificar el nombre en la oración. Estos son palabras
que complementan y modifican un sustantivo, proporcionando información de éste, como sus
propiedades o características.

Ejemplos de adjetivos:

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Formando en Sabiduría y Sana Convivencia”



Ejemplos:

 It is a beautiful dog → Es un perro hermoso.
 I have a blue skirt → Yo tengo una falda azul.
 This car is very fast → Este carro es muy rápido.
 Those are my shoes → Esos son mis zapatos.
 There are so many things to do → Hay muchas cosas que hacer.
 There is no much time → No hay mucho tiempo.
 These are their books → Estos son sus libros.
 This is my house → Esta es mi casa.

Como se usan

1. Anteceden al sustantivo en la mayoría de los casos:

 The latest update.
 An important information.
 My grandma loves sewing.

2. Son invariables en género y número:

 She has funny friends.
 He called his grandma yesterday night.
 You need to buy two yellow flowers.

3. Los adjetivos pueden ir después de verbos de estado o sensación, como por ejemplo los verbos to
be (ser/estar), to feel (sentir), to smell (oler), etc.

 I feel good this morning! I think I’ll go running.
 You look awesome! Are you on a diet?
 Chris didn’t come because he’s sick.

Orden de los Adjetivos en inglés

En inglés es necesario seguir un orden bastante estricto en el caso que queramos usar varios adjetivos
para describir un sustantivo. Esta es una diferencia muy marcada entre el inglés y el español, pues en
nuestra lengua no solemos darle importancia al orden en que decimos los adjetivos.

El grande verde árbol, la guapa joven chica o el hermoso viejo de vela barco. Suena a chino, pero es
simplemente el orden de los adjetivos que debemos seguir en inglés.

Si bien al principio puede parecer difícil aprender ese orden, en un tiempo podrás decirlo sin pensarlo
mucho. ¿Cuál es el secreto? La práctica. No tendrás que pensar sobre qué adjetivo va primero, pues
te saldrá natural.



Ejemplos del orden de los adjetivos:

 I have a black Italian leather purse.
 That is a valuable round old table!
 She lives in a stunning modern white house.
 Martha is a charming short young Irish girl.
 My grandpa bought a huge brand new TV!

EXERCISES

Escoge cual es el orden correcto de los adjetivos de acuerdo con la lectura anterior:

Mathew drives a ____________ car.

small old yellow

yellow small old
My sister and I rented a _____________ last winter.

Scottish cottage cozy

cozy Scottish cottage
Steve prepared a ____________ salad.

delicious Greek

Greek delicious
Could you give me a bite of that ___________ cake?

awesome Austrian chocolate

Austrian awesome chocolate
Look at that _____________ dog! Let's help!

sad litlle brown

little brown sad

EVALUACIÓN: Valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes y
familias. En casa reflexionar sobre:
• ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?



• ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?
• ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?
• ¿Alguna pregunta para tu profesor?


